Resultados esperados del proyecta
•

Evaluación básica de factores relacionados con
las economías bajas en carbono de las regiones
asociadas. (presentado en noviembre de 2009)

•

Selección de criterios e indicadores a aplicar,
para determinar el estatus de las regiones, en
relación con la aplicación de una economía baja
en carbono (Previsto para mayo de 2010)

•

Análisis macro-económico de las regiones de
Burgenland, Cornwall y Marche, para identificar
los cambios estructurales necesarios que permitan a una región alcanzar la condición de baja en
carbono.

•

Documento de debate sobre el uso de las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) y de las
evaluaciones de la sostenibilidad (ES), como herramientas para la integración del cambio
climático y, como sistema de vigilancia para los
programas de desarrollo regional. (Previsto para
noviembre de 2010 )

•

Guía metodológica sobre las mejores prácticas
para la integración del cambio climático en programas de desarrollo regional. (Prevista para
septiembre de 2011)

•

Tres seminarios de capacitación para difundir los
resultados del proyecto. (2010/2011)

•

Acciones piloto para el intercambio de experiencias en mitigación y adaptación a los efectos del
CC y sobre el modelo de desarrollo de las regiones de “baja emisión de carbono”. (Previsto
para marzo de 2010)

Socios
Consejo y Empresa de Desarrollo de Cornwall •
Ayuntamiento de Wrocalw • Universidad de Debrecen,
Centro de Política y Gestión Ambiental • Agencia de
desarrollo de LoMoRo • Región de Liguria y Marche •
Autoridad de Medio Ambiente y Planificación de Malta •
Ministerio de Desarrollo Regional y Obras Públicas de
Bulgaria • Burgenland • REC: Centro ambiental regional
para Europa central y oriental • Dirección general de
Calidad Ambiental y Agua del Gobierno de La Rioja

Análisis
macroeconómico de
tres regiones
socias

Informe sobre
criterios e indicadores para
las economías
de bajo carbono

EAE/ESA Documento de debate

Comunicación y difusión externa

Trabajo en red e intercambio de experiencias

Contacto
INFORME DE EVALUACIÓN BÁS IC A

Guía metodológica
Seminarios de capacitación

Acciones piloto de intercambio de experiencias Acciones piloto

Venelina Varbova: vvarbova@rec.org
Dora Almassy: dalmassy@rec.org
Jesús Ruiz Tutor/ Susana Gómez Urizarna:
calidad.aire@larioja.org
Teléfono: +34????941291707
Para suscribirse al boletín, por favor,
envíe un mensaje a: info@rscproject.org

Mostrando el camino
hacia un futuro
bajo en carbono para
las regiones europeas

Con el fin de mejorar el impacto del proyecto, los socios del proyecto RSC se ofrecen a ponerse en contacto con otras iniciativas similares, regiones que
implanten buenas prácticas en este campo, así como
empresas y / o organismos que lleven a cabo investigaciones sobre el tema.
Página web: www.rscproject.org

Cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Hecho posible por el Programa
sINTERREG IVC

Aunque el avance hacia una economía baja en
carbono es una necesidad ambiental, también
representa una oportunidad económica y social.
¿Qué hay detrás del proyecto Regiones por el Cambio Sostenible?
Regiones por el Cambio Sostenible (RSC) es un
proyecto de 3 años de duración, en el que participan 12 organizaciones pertenecientes a 8
países de la Unión Europea. A través de la cooperación regional y dotando a las regiones de las
metodologías adecuadas, el proyecto pretende
promover un cambio, a nivel de la Unión Europea, hacia economías con mínimas emisiones
de gases de efecto invernadero.
Los socios del proyecto representan a regiones
con diferente nivel de preparación para afrontar
las consecuencias del cambio climático, y pretenden aprender unos de otros, intercambiar
experiencias y compartir los resultados de sus
esfuerzos.
El proyecto que se inició en octubre de 2008,
está cofinanciado por el programa INTERREG
IVC de la Unión Europea, forma parte del objetivo de Cooperación Territorial Europea y sus

objetivos son mejorar la eficacia de las políticas
de desarrollo regional y contribuir a la modernización económica para incrementar la competitividad de Europa.

Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia, Malta, España
y Reino Unido. Los socios van a trabajar juntos
para promover un cambio hacia economías
que contribuyan mitigar los efectos del
cambio climático y favorezcan la adaptación
a los nuevos escenarios climáticos previstos
en Europa, a través de los programas de
desarrollo regional.

¿Por qué es importante el proyecto?
El avance hacia una economía baja en carbono
es una necesidad ambiental, pero también representa una oportunidad económica y social.

¿Cómo empezó todo?
El proyecto RSC nace del interés por continuar
trabajando juntos de siete de los socios del
proyecto INTERREG IIIC "Greening Regional Development Programmes (GRDP)”, desarrollado
entre julio de 2004 y octubre de 2007, y del que
se obtuvieron muy buenos resultados, esta vez
con el objetivo de contribuir a la mitigación del
cambio climático mediante la creación de unos
estándares que permitan a las regiones avanzar
hacia una economía de bajo carbono.

¿Quiénes somos?
Los socios son tanto autoridades públicas
nacionales, como regionales y locales y
organismos de derecho público, de Austria,

Las regiones europeas tienen un gran potencial
para contribuir al crecimiento sostenible,
mediante la reducción de las emisiones y aplicando medidas innovadoras de mitigación
y adaptación al cambio climático.
Habitualmente, las regiones fijan unos los objetivos económicos en los que no tienen
en cuenta los efectos del cambio climático,
y además carecen de la experiencia, y de los
conocimientos e instrumentos prácticos necesarios para integrar estas cuestiones en sus
prácticas y políticas. Los socios del Proyecto
RSC esperan desarrollar con este proyecto
el potencial de las regiones y que les apoyen
en la lucha contra el cambio climático.
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